Compare los servicios adicionales que ofrecen los planes médicos de
CHIP en el área de servicio de Dallas
(Condados de Collin, Dallas, Ellis, Hunt, Kaufman, Navarro y Rockwall)

Cada plan médico de CHIP ofrece beneficios básicos de CHIP. Los planes en su área también ofrecen servicios adicionales. Use esta tabla para
comparar los servicios adicionales que cada plan ofrece. Si tiene preguntas sobre los servicios adicionales de algún plan, llame al número de teléfono que
aparece bajo el nombre del plan.
El espacio en blanco que aparece bajo el nombre del plan significa que el plan no ofrece ese servicio.
Amerigroup
Molina Healthcare of Texas
Para preguntas sobre los servicios
o doctores:
Línea de TTY para personas con
discapacidad de la audición o del
habla:

Parkland Community Health Plan

800-600-4441

866-449-6849

888-814-2352

7-1-1, inglés y español

800-735-2989 o 7-1-1

800-735-2989

Ayuda para la salud mental, o
problemas con el uso de drogas o
alcohol:

800-600-4441

866-449-6849

800-945-4644

Preguntas sobre las recetas médicas
o medicamentos:

800-600-4441

866-449-6849

888-814-2352

https://espanol.myamerigroup.com/tx/
benefits/chip-benefits.html

www.molinahealthcare.com

www.ParklandHMO.com

Amerigroup

Molina Healthcare of Texas

Parkland Community Health Plan

Sí

Sí

Sí

Página web del plan:

Servicios adicionales
Línea de enfermeras las 24 horas
del día

Ayuda adicional para obtener
transporte

Control de enfermedades

• Ayuda para obtener transporte a las citas con
el doctor para miembros de CHIP con
enfermedades crónicas.
• Transporte Comunitario está disponible para
que los miembros visiten las oficinas de WIC
o asistan a las reuniones del Grupo de
asesoramiento para miembros.
Regístrese en el Programa Be In Control de
Parkland Community Health Plan para
obtener materiales educativos sobre asma y
diabetes, excluyendo CHIP Perinate.

Material Educativo sobre el embarazo, post
parto y el recién nacido para mujeres
embarazadas.
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Servicios adicionales

Amerigroup

Servicios adicionales de la vista

Exámenes físicos escolares y
deportivos

Ayuda de teléfono a corto plazo

Ayuda para miembros con asma

Uno examen cada año para miembros de
CHIP de 6 a 18 años.

Molina Healthcare of Texas

Parkland Community Health Plan

Asignación de $150 al año artículos de la
vista para reemplazos para armazones, lentes
de anteojos o lentes de contacto, cada año.

Asignación anual de $ 150 para actualizaciones
en marcos, excluyendo CHIP Perinate.

Uno cada año para miembros de 5 a 18
años.

Un examen físico deportivo cada año para
miembros de CHIP de 3 a 19 años de edad,
excluyendo a los miembros de cobertura
perinatal de CHIP.

Los miembros que califican para el programa
federal Lifeline pueden obtener un teléfono
celular gratis con minutos mensuales, mensajes
de texto y datos a través del proveedor federal del
Programa Lifeline. Los miembros de
Amerigroup pueden obtener llamadas ilimitadas a
servicios para miembros, Defensores de
Miembros y Coordinadores de Servicios a través
de nuestra línea gratuita y mensajes de texto de
salud, que incluyen importantes recordatorios de
renovación; 100 minutos de bonificación
adicionales durante el mes de nacimiento del
miembro y 200 minutos de bonificación por
única vez en el momento de la inscripción.
• 300 puntos (valor de $30) para usar en una
targeta de regalo u othros articulos saludables
de un catálogo de recompensas cuando los
miembros se inscriben en el programa Be In
Control durante 3 meses, excluyendo CHIP
Perinate.
• 500 puntos (valor de $50) para usar en una
tarjeta de regalo u otros articuls saludables de
un catálogo de recompensas, si el miembro
permanece incrito durante 6 meses por año
para asmáticos inscritos en el Programa Be In
Control de Parkland Community Health Plan,
excluyendo CHIP Perinate.
• 600 puntos (valor de $60) para usar en una
tarjeta de regalo u otros articulos saludables de
un catálogo de recompensas para miembros
que surten medicamentos recetados para el
asma anualmente, excluyendo CHIP Perinate.
• 50 puntos (valor de $5) para usar en una tarjeta
de regalo u otros articulos saludables de un
catálogo de recompensas por cada recarga de
medicamentos para el asma de 30 dias,
excluyendo CHIP Perinate.

Una funda hipoalergénica para almohada cada
año para algunos miembros de CHIP de 18
años o menos con asma que están en el
programa de control de la enfermedad.
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Servicios adicionales

Ayuda adicional para mujeres
embarazadas

Visitas en el hogar

Amerigroup

Molina Healthcare of Texas

Parkland Community Health Plan

• Tarjeta de débito de $25 por hacerse un
chequeo prenatal en el primer trimestre o en
los 42 días siguientes a la inscripción en el
plan médico en cualquier trimestre.
• Tarjeta de débito de $50 por hacerse un
chequeo posparto en los 21 a 56 días
después de dar a luz.
• Ayuda de transporte para asistir a clases de
embarazo, parto o de recién nacidos.

• Tarjeta de regalo de $25 para las miembros
de CHIP / CHIP Perinate recién inscritas
por hacerse un examen prenatal temprano
en los 42 días siguientes a su inscripción o,
para las miembros actuales, por hacerse un
examen prenatal temprano en el primer
trimestre (90 días), después de la verificación
por su obstetra / ginecólogo o Proveedor de
atención primaria.
• Tarjeta de regalo de $50 para las miembros
por hacerse un examen posparto en los 21 a
56 días siguientes al parto.
• Tarjeta de regalo de gasolina de $30 para
madres que visitan a recién nacidos en
cuidados intensivos neonatales (NICU en
ingles) una vez por estadía.
• Membresía de Aeroflow Mom and Baby
para miembros embarazadas o miembros
que dieron a luz recientemente para recibir
asesoramiento y recursos sobre lactancia
materna, como consejos y trucos educativos,
y apoyo para la lactancia a través de
telesalud.
• Apoyo dietético nutricional entregado en el
hogar del miembro hasta 10 veces al año
para los miembros posparto durante los
primeros tres meses posteriores al alta
• Kit de posparto para miembros hasta tres
meses después del parto. Disponible una vez
al año.

• Clases sobre el embarazo sin costo para los
miembros en algunos lugares para las
beneficiarias embarazadas y sus parejas.
• 400 puntos (valor de $ 40) para usar en una
tarjeta de regalo u otros artículos saludables
de un catálogo de recompensas por año para
completar el chequeo prenatal dentro del
primer trimestre o dentro de los 42 días
posteriores a la inscripción en Parkland
Community Health Plan.

Hasta 8 horas de servicios de relevo
posparto para miembros tres meses después
del parto.
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Servicios adicionales

Servicios de salud y bienestar

Programas de juegos y ejercicios
para la salud

Amerigroup

Orientación, enseñanza por escrito y en línea, y
productos de terapia de reemplazo de nicotina
incluidos los parches, chicles o pastillas de
venta libre, para los miembros de 18 años o
más, entregados al domicilio del miembro.

Hasta $50 por semestre escolar para
membresía básica en el Boys & Girls Club para
miembros de CHIP de 6 a 18 años, según
disponibilidad.

Molina Healthcare of Texas

Parkland Community Health Plan

• Cupones para reuniones del programa
Weight Watchers para miembros de 15 años
o más con un índice de masa corporal (BMI)
de 30 o más y para miembros diabéticos con
un resultado de laboratorio de 8 o más en el
examen de A1c.
• Botiquín para ejercicios en casa (incluye una
cuerda de saltar, un tubo con manijas, una
banda plana de resistencia, un podómetro,
una pulsera reflectante, una guía Get Started,
rotafolio de ejercicios, planes de salud física
y nutrición para 6 semanas, artículos, recetas,
consejos y una colección de ejercicios en
línea) para miembros de 12 años o más con
un índice de masa corporal (BMI) de 30 o
más, y para miembros diabéticos con un
resultado de 8 o más en el examen de A1c.
• Una tarjeta regalo de $25 al año para
miembros de que acuden a una cita de
seguimiento con el médico dentro de 7 días
de su alta del hospital.
• Apoyo dietético nutricional entregado en el
hogar del miembro hasta 10 veces al año
para miembros diagnosticados con
afecciones de salud conductual, incluida la
depresión, para permitir que se centre en la
recuperación para mejorar la nutrición y la
atención médica en general.

• 250 puntos (valor de $25) para usar en una
tarjeta de regalo u otros articulos saludables de
un catálogo de recompensas para nuevos
miembros que tienen una cita confirmada
dentro de los 90 días de la inscripción en el
plan de salud, excluyendo CHIP Perinate.
• 250 puntos (valor de $ 25) para usar en una
tarjeta de regalo u otros artículos saludables de
un catálogo de recompensas por año, para
miembros que reciben la vacuna contra la
gripe.
• 250 puntos (valor de $25) para usar en una
tarjeta de regalo u otros artículos saludables de
un catálogo de recompensas para miembros de
16 a 24 años que completen una prueba de
deteccion de clamidia, excluyendo CHIP
Perinate.
• 200 puntos (valor de $20) para usar en una
tarjeta de regalo u otros artículos saludables de
un catálogo de recompensas por completar
cada chequeo de Pasos Sanos de Texas durante
edades de 2 meses; 4 meses; y 6 meses.
• 250 puntos (valor de $25) para usar en una
tarjeta de regalo u otros artículos saludables de
un catálogo de recompensas por la finalización
de cada chequeo de Pasos Sanos de Texas
durante edades 9 meses; 12 meses; y 15 meses.
• 250 puntos (valor de ($ 25) para usar en una
tarjeta de regalo u otros artículos saludables de
un catálogo de recompensas para miembros de
12 a 18 años que completen su chequeo de
Pasos Sanos de Texas.

Membresía básica en el Boys & Girls Club
para miembros de 6 a 18 años, según
disponibilidad.

Página 4 de 5

• Membresía de gimnasio por 6 meses a
miembros actuales de 13-20 años con un
diagnóstico de obesidad, anualmente.
• 250 puntos (valor de $ 25) que se usarán en
una tarjeta de regalo u otros artículos
saludables de un catálogo de recompensas
anualmente, para miembros de 10 años en
adelante y completen un desafío de caminata
Step-Up de 3 semanas, excluyendo CHIP
Perinate.
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Servicios adicionales

Programas de regalos

Servicios adicionales del
comportamiento
Programa de incentivos al
seguimiento para pacientes
hospitalizados

Recursos en línea de Salud Mental

Amerigroup

Molina Healthcare of Texas

Parkland Community Health Plan

• Tarjeta de débito de $120 para miembros de 15
meses o menos por ir a todos los 6 chequeos
en los plazos programados.
• Tarjeta de débito de hasta $60 para miembros
por ir a los chequeos de los 18, 24 y 30 meses
($20 cada uno) en los plazos programados.
• Tarjeta de débito de $20 por cada chequeo
para miembros de 3 a 18 años por ir a los
chequeos a tiempo cada año.
• Tarjeta de débito de $20 por ponerse la serie
completa de la vacuna contra el rotavirus
administrada entre los 42 días de vida y los 2
años.
• Tarjeta de débito de $20 para miembros de 6
meses a 2 años por ponerse la serie completa
de la vacuna contra la influenza.
• Botiquín de primeros auxilios gratis por
completar el plan de desastre personal en línea.
• Una tarjeta de débito de $20 para miembros de
6 a 12 años que han sido recientemente
diagnosticados con ADHD y que tengan una
visita de seguimiento con su médico tratante
dentro de 30 días después de haber empezado
su tratamiento con la medicina prescrita.

• Tarjeta de regalo de $20 para miembros
por hacerse todos los exámenes
preventivos para niños dentro de los
primeros 15 meses de vida.
• Tarjeta de regalo de $ 20 para recibir todas
las vacunas infantiles antes del segundo
cumpleaños. Disponible una vez al año.
• Tarjeta de regalo de $25 para miembros de
12 a 18 años por hacerse los chequeos
anuales para adolescentes.
• Una cobija de bebé para las miembros a
partir del primer trimestre del embarazo
hasta 6 meses siguientes al parto.
• Tarjeta de regalo de $ 20 para miembros
con asma que repongan sus medicamentos
controlados para el asma durante 3 meses
consecutivos. Monto máximo $ 80.

• 200 puntos (valor de $20) para usar en una tarjeta
de regalo u otros artículos saludables de un
catálogo de recompensas para la inscripción de
miembros por primera vez en el Portal para
miembros en el sitio www.parklandhmo.com.
• 250 puntos (valor de $25) para usar en una tarjeta
de regalo u otros artículos saludables de un
catálogo de recompensas por año para miembros
que reciben medicamentos iniciales para el
TDAH y que recibieron una visita de
seguimiento dentro de los 30 días posteriores al
inicio.
• 300 puntos (valor de $30) para usar en una tarjeta
de regalo u otros artículos saludables de un
catálogo de recompensas para miembros que
completan un seguimiento de salud conductual
dentro de los 7 días posteriores a la
hospitalización para un diagnóstico de salud
conductual, anualmente.
• 200 puntos (valor de $20) para usar en una tarjeta
de regalo u otros artículos saludables de un
catálogo de recompensas anuales, para miembros
que completan un seguimiento de salud
conductual dentro de los 30 días posteriores a la
hospitalización para un diagnóstico de salud
conductual.

Amerigroup

Molina Healthcare of Texas

Parkland Community
Health Plan

Una tarjeta de $20 para miembros que
completan una visita ambulatoria de
seguimiento con su proveedor de salud mental
dentro de los 7 días de haber sido dado de alta
del hospital por una condición de salud
mental.
Herramienta segura en línea, gratuita y
accesible 24/7 a través de la web o la
aplicación móvil para ayudar al miembro a
aprender a reducir el estrés, la ansiedad, la
depresión o el abuso de sustancias.
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